
MATERIA OPTATIVA 
Psicología (para todo 2º Bach.) 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La  asignatura  de  Psicología de  4º  de  Secundaria  persigue  ante  todo  que  el
alumnado sea capaz del análisis científico de la actividad humana. Ello incluye el
estudio  de  los  procesos  psicológicos  básicos,  psicobiológicos,  psicosociales  y  la
personalidad, tanto en sus aspectos normales como anormales, a lo largo del ciclo
vital. 

EVALUACIÓN
La  evaluación  de  esta  materia  se  realiza  a  través  de  diferentes  tareas  y/o
actividades. Estas pueden ser del siguiente tipo:
a) Actividades de comprensión lectora.
b) Visionado de videos explicativos
c) Exposiciones sobre diferentes temas y/o problemáticas.
d) Participación en el “Encuentro de Sabios” organizado desde el Ayto de Valsequillo.
e) ...

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia pretende,  por  un lado,  acercar al  alumnado los contenidos que se
puedan encontrar en el Grado de Psicología, que por su novedad, pueden generar
dificultades académicas en el mismo. Por otro lado, se espera que la materia genere
en  el  alumnado  una  actitud  integradora  ante  la  gran  diversidad  de  ramas  y
disciplinas que le plantea el curso, y que conciba todo ese conocimiento como un saber
interrelacionado y no como un laberinto de contenidos.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
La adquisición  de  conocimientos  de  Psicología  puede  facilitar  el  desarrollo  de  la
motivación, mejorar habilidades de liderazgo, puede mejorar nuestras habilidades
de  comunicador,  aprendemos  a  entender  mejor  a  los  demás,  podríamos  tomar
decisiones más precisas, mejorar nuestra memoria, atender mejor a nuestra salud
personal, etc.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Los  psicólogos  y  psicólogas  intervienen  en  áreas  muy  diversas.  Más
específicamente, los psicólogos y psicólogas vienen jugando un importante papel en
ámbitos clínicos,  educativos,  jurídicos,  laborales y  sociales.  Actualmente,  además,
consolidan su papel  en nuevas áreas como son la  intervención en emergencias y
catástrofes, el acoso escolar y  ciberbullying, la mediación familiar, las adopciones
internacionales, el tráfico y la seguridad, etc. 




